
Dictamen de la Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Primera, por el que se desecha la Minuta con Proyecto 
de Decreto por el que se adicionaría una fracción XIX al artículo 194 
del Código Federal de Procedimientos Penales; un tercer párrafo al 
artículo 23 y un artículo 53 Bis, ambos de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

 
 

 

1 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, de la 
LXI Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Minuta con Proyecto de Decreto por el 
que se adicionan diversas disposiciones al Código Federal de Procedimientos 
Penales y a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, Primera, de la LXII Legislatura del Senado de la 
República, encargadas del análisis y dictamen de la Minuta con Proyecto de 
Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la 
siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia 
de las Comisiones Unidas Dictaminadoras. 
 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio 
del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen 
respectivo. 
 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la Minuta” se 
exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances 
de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas 
que la componen. 
 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta” se exponen, de manera sucinta, la motivación, 
fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una 
breve referencia a los temas que la componen. 
 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
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Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 90, 93, 94 y 
demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 
117, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 
186, 187, 188, 190, 191, 221 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se abocaron 
al análisis, discusión y valoración del proyecto de Decreto que se menciona y 
consideraron que son competentes para conocer del asunto de que se trata, por 
lo que en este acto, respetuosamente someten a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En sesión celebrada por la Comisión Permanente, de fecha 7 de julio de 
2010, se presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, 
de la Ley General sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, del Código Penal Federal y del Código Federal de 
Procedimientos Penales, por el Diputado Juan Pablo Jiménez Concha, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional 
acordó se turnara la iniciativa de referencia a la Comisión de Justicia de la 
Cámara de Diputados, para efecto de estudio y dictamen 
correspondiente. 
 

3. El 8 de agosto 2011, el Diputado Juan Pablo Jiménez Concha, solicitó a la 
Mesa Directiva que dicha iniciativa se procesara en términos del artículo 
sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 

4. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados, de fecha 30 de 
noviembre de 2010, se presentó la iniciativa con proyecto de decreto por 
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el que se adiciona la fracción XVIII al artículo 194 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, por el Diputado Armando Baez Pinal, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

 
5. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional 

acordó se turnara la iniciativa de referencia a la Comisión de Justicia, 
para efecto de estudio y dictamen correspondiente. 
 

6. Mediante Dictamen de fecha 7 de diciembre de 2011, en Sesión de fecha 
15 de diciembre siguiente, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 
proyecto de decreto por 356 votos a favor, 0 en contra y 1 abstenciones.  
 

7. Por oficio de fecha 15 de diciembre de 2011, la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados turnó la Minuta Proyecto de Decreto al Senado de 
la República para sus efectos constitucionales. 
 

8. Una vez recibida la Minuta en esta Cámara de Senadores, la Mesa 
Directiva del Senado de la República la turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen. 
 

II.- Objeto y descripción de la Minuta 
 
Del Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se 
desprende que esa Cámara de Origen llevó a cabo el análisis de las iniciativas 
antes mencionadas, sintetizándolas de la manera siguiente: 
 

“A) Iniciativa del diputado Juan Pablo Jiménez Concha 
 
El diputado argumenta que el patrimonio cultural mexicano de nuestro país 
es considerado como el más extenso del continente americano por la 
riqueza de los bienes que datan de los siglos XVI al XIX; dentro de éste, se 
encuentran pinturas y esculturas en diversas técnicas y estilos destinadas 
para el culto de la religión católica, que integran lo que él denomina conjunto 
de arte sacro. 
 
Menciona la relevancia de este hecho en el turismo religioso, la cual 
representa una derrama económica importante; sin embargo, éste se ve 
afectado por el robo de piezas sagradas, que sin lugar a dudas va en 
aumento y lo grave de esto, es que al día de hoy no se cuenta con un 
catálogo completo sobre arte sacro mexicano. No obstante lo anterior, de 
manera afortunada, en el estado de Puebla se ha realizado un registro de 
185 templos. 
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Esta problemática ha propiciado que haya condiciones favorables para que 
el robo de estos bienes se haya incrementado al grado que se ha convertido 
en la segunda actividad delictiva con mayores ganancias en el territorio 
nacional después del narcotráfico, y propicia el comercio de piezas por 
coleccionistas privados. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, el legislador propone adicionar la 
fracción XII al artículo 82 de la Ley General de Bienes Nacionales para dotar 
de facultades al Instituto Nacional de Arqueología e Historia (INAH) para la 
elaboración de un catálogo de obras de arte con fines religiosos. 
 
También pretende adicionar el artículo 21 Bis a la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos para crear el 
Registro Nacional de Arte Sacro, dependiente del INAH. 
 
De igual forma, se plantea adicionar el artículo 368 Quintus al Código Penal 
Federal para sancionar el robo de arte sacro, así como la posesión, 
enajenación, tráfico, adquisición o recepción del producto de lo robado, a 
sabiendas de esta circunstancia. 
 
Finalmente, se quiere adicionar el inciso 37) a la fracción I del artículo 194 
del Código Federal de Procedimientos Penales, para considerar este delito 
como grave. 
 
Iniciativa del diputado Armando Jesús Báez Pinal 
 
La segunda iniciativa materia del presente dictamen se presentó por el 
diputado Armando Jesús Báez Pinal. En ella argumenta que el robo de 
bienes culturales representa uno de los problemas más graves dentro del 
comercio ilegal. Desafortunadamente las corporaciones policiacas y los 
medios de comunicación le dan menos importancia a este tipo de ilícitos 
frente a otros como el tráfico de drogas, armas, secuestros, piratería o 
lavado de dinero. 
 
Considera que el robo de bienes culturales, sobre todo los de carácter 
religioso, es muy delicado porque independientemente de la libertad de 
creencias garantizada en la Constitución, se afectan aspectos de suma 
importancia para los habitantes de nuestro país, porque arrebatan al pueblo 
elementos fundamentales del patrimonio cultural tangible de las 
comunidades, así como del patrimonio cultural intangible patente en la fe, 
tradiciones, costumbres y sobre todo la confianza de nuestra gente, sea cual 
fuere la doctrina que profese. 
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El diputado Báez expone que la Ley sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, no protege de manera exclusiva los 
bienes religiosos de una fe en particular, sino los bienes históricos que son 
el testimonio sobre el cual se asienta la historia de nuestra nación, dentro de 
los que se contemplan los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, 
destinados a templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas 
curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la 
administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así 
como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al 
servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y militares.  
 
Asimismo, se incluyen los muebles que se encuentren o se hayan 
encontrado en dichos inmuebles, sin especificar una religión en particular. 
Esos bienes son históricos y por estar o haber estado en uno de los recintos 
a los que se refiere la ley, el estado debe protegerlos. 
 
De la misma forma que el diputado Juan Pablo Jiménez Concha, el diputado 
Armando Báez Pinal, menciona que tanto en esta soberanía como en el 
Senado de la República, ya se han presentado otras propuestas que buscan 
propósitos similares a los que pretende esta iniciativa, pero 
lamentablemente, las propuestas han sido desestimadas por las Comisiones 
de Justicia y de Seguridad Pública. 
 
Reconoce el legislador que en 2010 la Procuraduría General de la República 
(PGR) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, trabajaron 
exitosamente en la recuperación de bienes culturales en una labor derivada 
de la investigación y no como producto de la casualidad durante cateos, en 
los que originalmente se buscaban armas, piratería o drogas. Este 
aseguramiento también fue posible por el hecho de que hubo la posibilidad 
de consignar al menos a uno de los delincuentes, lo cual es muy complicado 
porque el robo de bienes culturales es un delito que en la actualidad no es 
considerado como grave. 
 
El diputado proponente pone de manifiesto en su iniciativa, la complejidad 
que existe para la consignación de personas señaladas como autores o 
partícipes por este delito, con base en lo que establece el Código Federal de 
Procedimientos Penales en sus artículos 225 y 399, que implica hacer un 
avalúo de lo robado, lo cual en muchas ocasiones no es conveniente, 
porque se trata de bienes con valor histórico-cultural, que en consecuencia 
no deben tener un valor comercial; valuarlos implica la aceptación de que es 
posible comercializarlos. 
 
Finalmente, asegura el legislador que establecer en el Código Federal de 
Procedimientos Penales el robo de este tipo de bienes como grave, tendría 
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dos efectos: por un lado evitar que los presuntos responsables de estos 
delitos salgan bajo fianza y por otro lado, combatir la comisión de este ilícito, 
lo cual sería posible adicionando una fracción XVIII al artículo 194 del 
Código Federal de Procedimientos Penales. 

 
Ahora bien, en su Dictamen, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados 
expresó que encontró viable aprobar la Minuta en estudio, por las siguientes 
consideraciones: 
 

“Antes de entrar al análisis de las iniciativas en comento, es necesario 
establecer que en virtud de que las mismas se refieren al mismo tema, se 
dictaminan conjuntamente, ya que coinciden en pretender que se considere 
como delito grave el robo de bienes muebles e inmuebles dedicados a la 
práctica de un culto religioso. 
 
Primera. Los integrantes de esta comisión dictaminadora coinciden 
plenamente con los argumentos vertidos en la exposición de motivos y con 
la intención de ambas iniciativas, en el sentido de que el patrimonio histórico 
y artístico de nuestra nación es muy importante y por lo tanto es obligación 
del estado establecer los mecanismos normativos necesarios para su 
protección, preservación y conservación. 
 
Segunda. El diputado Juan Pablo Jiménez Concha considera en su 
iniciativa la protección del arte sacro y la creación de un Registro Nacional 
de Arte Sacro, sin embargo, esta comisión dictaminadora no omite señalar 
que no hay fundamento legal que reconozca la obligación del Estado 
mexicano para la protección de este tipo de arte, ya que la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos no 
contempla este concepto. 
 
Tercera. No obstante lo anterior, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos contempla en la fracción I del artículo 
36, tanto los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, como los 
muebles que se encuentren o se hayan encontrado dentro de los primeros, y 
señala de manera expresa los dedicados al culto religioso, por lo tanto, al 
hacer un análisis de la iniciativa, esta comisión dictaminadora considera que 
este artículo de la ley en la materia coincide con el espíritu que plantea el 
legislador en su propuesta. 
 
Cuarta. Derivado de lo anterior, al no considerar la obligación del estado 
para proteger y conservar lo que el legislador denomina arte sacro, la 
comisión considera que no se debe adicionar un artículo 21 Bis a la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 
para crear el Registro Nacional de Arte Sacro. 
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Quinta. Sin embargo, tomando en cuenta que los bienes muebles a que se 
refiere el diputado coinciden con los que señala la fracción I del artículo 36 
de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, es pertinente que quienes tengan bajo su custodia este tipo de 
bienes cumplan con el registro de los mismos con base en lo que establece 
la propia ley en el capítulo II y en los artículos 17 al 31 de su reglamento. 
 
Sexta. Esta comisión considera que cuando el legislador plantea la adición 
de una fracción XII al artículo 82 de la Ley General de Bienes Nacionales, 
pretende que quede establecido el hecho de que el instituto competente 
otorgue las facilidades para su registro. Esta propuesta se considera 
improcedente, toda vez que ya está establecido en la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos lo relacionado 
con el Registro de Bienes en cada uno de los institutos competentes. En 
todo caso, habría que señalar la obligatoriedad de las asociaciones 
religiosas, toda vez que cuando se promulgó este ordenamiento no se 
consideraban estas asociaciones, sino hasta la reforma constitucional del 27 
de enero de 1992, cuando se reconoce su personalidad jurídica. 
 
Séptima. En apego con el espíritu de la iniciativa de ambos legisladores, 
esta comisión dictaminadora considera que es pertinente establecer de 
manera puntual la obligación para registrar los bienes dedicados al culto 
religioso contemplados en la fracción I del artículo 36 de la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos a quienes 
resguardan este patrimonio. 
 
Derivado de lo anterior, esta comisión considera procedente, para atender el 
espíritu de la iniciativa, la adición de un párrafo tercero al artículo 23 de la 
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos. 
 
Octava. Al no crearse el Registro Nacional de Arte Sacro, esta Comisión de 
Justicia considera improcedente la adición de un artículo 368 Quintus en el 
Código Penal Federal. Además de que como ha quedado establecido en 
líneas precedentes, la intención del diputado Juan Pablo Jiménez Concha, 
se encuentra contemplada en el artículo 36 fracción I de la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
 
Novena. Al no adicionarse el artículo 368 Quintus en el Código Penal 
Federal, tampoco se adicionará un inciso 37 a la fracción I del artículo 194 
del Código Federal de Procedimientos Penales. 
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Décima. La dictaminadora considera que el propósito del diputado Juan 
Pablo Jiménez Concha queda cubierto con plenitud al adicionar una fracción 
al artículo 194 de acuerdo con la iniciativa del diputado Armando Báez Pinal. 
Sin embargo, esta comisión considera que no procede que se considere 
como delito grave el señalado en el artículo 54 de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e Históricos, ya que el 
supuesto que señala no es propiamente un delito, sino la calidad de 
REINCIDENCIA, que por sí misma tiene como consecuencia que se niegue 
la libertad provisional bajo caución, ya que, como lo establece el artículo 399 
Bis del propio Código Federal de Procedimientos Penales, un reincidente no 
puede acogerse al beneficio de la caución. 
 
Por lo tanto, esta dictaminadora considera que sólo se señalara como delito 
grave el señalado en el artículo 50 de la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos, e Históricos, toda vez que es el delito más 
común y el que debe evitarse el avalúo para inhibir el mercado negro. Si 
bien otros delitos pueden considerados más graves, como el incendio, la 
inundación, la comercialización, el traslado, tráfico y el intento de 
exportación, en todos los casos el probable inculpado infringe el delito 
establecido en el artículo 50, ya que en cualquier caso, debe acreditar la 
propiedad legal del bien. En el caso de los incendios, hasta la fecha nunca 
se ha suscitado uno en zonas arqueológicas, y los que se han presentado 
en monumentos fracción I del artículo 36 de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, no han sido por 
vandalismo o provocados de manera intencional. 
 
Finalmente, la fracción que se adicionaría no sería la XVIII, sino una fracción 
XIX, toda vez que el 30 de noviembre de 2010, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, la reforma por la que se adiciona la fracción XVIII, para 
considerar como graves las conductas típicas previstas en los artículos 9, 
10, 11, 17 y 18 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en 
Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Décima Primera. En consecuencia de lo anteriormente expuesto, se 
considera procedente la adición de una fracción XIX al artículo 194 del 
Código Federal de Procedimientos Penales para considerar como graves los 
delitos establecidos en el artículo 50 de la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, toda vez que se trata de robo 
de bienes nacionales arqueológicos o históricos. 
 
Décima Segunda. Esta comisión dictaminadora considera que los bienes 
culturales materia de las presentes iniciativas son los que se dedican a la 
práctica de un culto religioso, mismos que se señalan en la fracción I del 
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artículo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos y que el registro debe realizarse conforme a lo que 
establece la propia ley, por lo que resulta innecesario que la elaboración de 
catálogo y la obligación de registro de bienes, quede establecido en la Ley 
General de Bienes Nacionales. Si bien es cierto que tampoco procede la 
creación del Registro Nacional de Arte Sacro, sí es procedente el 
establecimiento de una sanción para quien incumpla con el registro de los 
bienes, lo cual puede quedar señalado en un nuevo artículo 54 de la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
 

Por ello, la Minuta con Proyecto de Decreto propone las siguientes 
modificaciones legales: 
 

Texto vigente en el Código Federal de 

Procedimientos Penales 

Texto propuesto en la Minuta de la 

Cámara de Diputados 

Artículo 194.- …  Artículo 194.- …  

I a XVIII… I a XVIII… 

No existe actualmente XIX. De la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, los previstos 
en el artículo 50. 

Texto vigente en la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos 

Texto propuesto en la Minuta de la 

Cámara de Diputados 

Artículo 23.- … Artículo 23.- … 

… … 

No existe actualmente Las Asociaciones Religiosas y los 

particulares que tengan bajo su 

custodia monumentos históricos a 

los que se refiere el artículo 36 de la 

presente Ley, deberán solicitar al 

Instituto Nacional de Antropología e 

Historia la inscripción de los bienes 

muebles en el Registro. 

No existe actualmente Artículo 53 Bis.-A quien no lleve a 

cabo el registro de monumentos 

históricos muebles de acuerdo con lo 

señalado en el párrafo tercero del 

artículo 23 de esta Ley, se le 

impondrá prisión de seis meses a 
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cinco años y multa de quinientos a 

cuatro mil días de salario mínimo 

general vigente para el Distrito 

Federal. 

No existe actualmente Transitorios 

No existe actualmente Primero. El presente Decreto entrará 

en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

No existe actualmente Segundo. El Ejecutivo deberá realizar 

las adecuaciones al Reglamento de la 

Ley Federal sobre Monumentos y 

Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos derivadas de la presente 

reforma en un plazo de seis meses. 

 
III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
Con la finalidad de determinar la viabilidad de las propuestas aprobadas por la 
Colegisladora, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras la estudiarán 
separando la parte sustantiva (las reformas a la Ley Federal sobre Monumentos 
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos) de la parte adjetiva (la reforma al 
Código Federal de Procedimientos Penales) pues aunque ambas parecen 
relacionadas, en realidad son dos temas distintos que hay que tratar de manera 
individual. 
 
1. Sobre las reformas a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
 

a. Reforma al artículo 23 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

 
La propuesta de reforma al artículo 23 de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos pretende 
establecer la obligación de las asociaciones religiosas y de los particulares 
que tengan bajo su custodia alguno(s) de los monumentos históricos 
enlistados en el artículo 36 de esa ley, de solicitar al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia la inscripción de los bienes muebles en el Registro 
Público de Monumentos y zonas Arqueológicos e Históricos. 
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Al respecto es necesario advertir que la propuesta se considera redundante 
y está erróneamente ubicada en la topografía legislativa del ordenamiento 
que se pretende reformar. 
 
En efecto, el artículo 22 de la citada ley establece lo siguiente: 
 

“ARTICULO 22.- Los Institutos respectivos harán el registro de los 
monumentos pertenecientes a la Federación, Estados y Municipios y 
los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y 
las personas físicas o morales privadas, deberán inscribir ante el 
Registro que corresponda, los monumentos de su propiedad. 
 
La declaratoria de que un bien inmueble es monumento, deberá 
inscribirse, además, en el Registro Público de la Propiedad de su 
jurisdicción.” 

 
Como puede apreciarse, es en el numeral 22 y no en el precepto 23 donde, 
por topografía legislativa, debería insertarse la modificación aprobada por 
la Colegisladora, no obstante, es importante destacar que dicho numeral 22 
de la ley ya establece que las personas físicas o morales privadas deberán 
inscribir ante el Registro que corresponda, los monumentos de su 
propiedad, los cuales, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley Federal de 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos también 
pueden ser bienes muebles. 
 
Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 6o de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público, que establece lo siguiente: 
 

“ARTICULO 6o.- Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán 
personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que 
obtengan su correspondiente registro constitutivo ante la Secretaría de 
Gobernación, en los términos de esta ley. 
 
Las asociaciones religiosas se regirán internamente por sus propios 
estatutos, los que contendrán las bases fundamentales de su doctrina 
o cuerpo de creencias religiosas y determinarán tanto a sus 
representantes como, en su caso, a los de las entidades y divisiones 
internas que a ellas pertenezcan.  
 
Dichas entidades y divisiones pueden corresponder a ámbitos 
regionales o a otras formas de organización autónoma dentro de las 
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propias asociaciones, según convenga a su estructura y finalidades, y 
podrán gozar igualmente de personalidad jurídica en los términos de 
esta ley. 
 
Las asociaciones religiosas son iguales ante la ley en derechos y 
obligaciones.” 

 
Si bien puede esgrimirse que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público no establece claramente la naturaleza de dichas asociaciones y, 
por ello se propone incluirlas textualmente en el artículo que se pretende 
reformar, es importante recordar que al respecto, el Sexto Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito ha emitido un criterio 
jurisprudencial aislado en el que, al interpretar la ley de referencia y el 
Código Civil para el Distrito Federal, se advierte que aquéllas son personas 
morales, tal y como puede leerse a continuación: 
 

“[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIX, Junio de 2004; 
Pág. 1411 
 
ASOCIACIONES RELIGIOSAS. LA REPRESENTACIÓN PARA 
COMPARECER EN SU NOMBRE ANTE LAS AUTORIDADES 
JURISDICCIONALES, ESTÁ RESERVADA A LAS PERSONAS QUE 
DETERMINEN SUS ESTATUTOS. 
De una recta y sistemática interpretación de los artículos 6o. y 12 
de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en relación 
con los artículos 2670, 2671, 2673 y 2674 del Código Civil para el 
Distrito Federal se advierte que las asociaciones religiosas son 
personas morales que pueden ejercitar todos los derechos que 
sean necesarios para realizar el objeto de sus instituciones, las 
que obran y se obligan por medio de los órganos que las representan, 
sea por disposición de la ley o conforme a sus propios estatutos; 
asimismo, se consideran como ministros de culto a todas aquellas 
personas a quienes las asociaciones religiosas confieran ese carácter, 
debiendo notificar su decisión a ese respecto a la Secretaría de 
Gobernación, sin embargo, ante la omisión de dicho aviso se tendrán 
como tales a quienes ejerzan en ellas, como principal ocupación, 
funciones de dirección, representación y organización, sin embargo 
dicha representación se contrae a la que ejercen de manera interna 
dentro de la asociación a la que pertenecen, sin que ello implique que 
tenga la facultad para ocurrir ante la autoridad jurisdiccional 
representando a esa persona moral, pues ello se encuentra reservado 
a aquellas personas designadas en sus estatutos. 
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SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Amparo directo 6056/2003. Primera Iglesia Bautista de la Ciudad de 
México. 16 de octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Abraham Mejía Arroyo.” 

 
Ahora bien, podría argumentarse que la propuesta de la Colegisladora 
establece la obligación de registro para los casos en que esas asociaciones 
religiosas o particulares tengan en custodia y no en propiedad los bienes 
muebles de referencia y que por ello es necesario aprobar la modificación, 
sin embargo, de acuerdo con las reglas del derecho civil, la posesión de 
bienes muebles hace presumir la propiedad, salvo prueba en contrario, por 
lo que el término custodia que utiliza la ley que se pretende reformar debe 
entenderse en un sentido amplio que incluye tanto la propiedad como la 
posesión y, en este último caso, dicha figura hace presumir la primera. 
 
En ese contexto, es dable mencionar que los artículos 798 y 802 del 
Código Civil Federal, supletorio de la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, de acuerdo con su artículo 19, 
fracción II, establecen lo siguiente: 
   

“Artículo 798.- La posesión da al que la tiene, la presunción de 
propietario para todos los efectos legales. El que posee en virtud de un 
derecho personal, o de un derecho real distinto de la propiedad, no se 
presume propietario; pero si es poseedor de buena fe tiene a su favor 
la presunción de haber obtenido la posesión del dueño de la cosa o 
derecho poseído. 
 
Artículo 802.- La posesión de un inmueble hace presumir la de los 
bienes muebles que se hallen en él.” 
 

Adicionalmente a lo anterior, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 
Circuito ha establecido criterio jurisprudencial aislado al respecto, de la 
manera siguiente: 
 

“[TA]; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo XIV, Julio de 1994; Pág. 714 
 
POSESION DE BIENES MUEBLES, HACE PRESUMIR 
LA PROPIEDAD SALVO PRUEBA EN CONTRARIO. 
La posesión de bienes muebles hace presumir la propiedad, de modo 
que si no se desvirtúa esta presunción legal, el juez federal está en lo 
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correcto al estimar infundados los conceptos de violación hechos valer 
en contra de la misma. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 511/91. José Cándido Aca Jiménez. 18 de febrero 
de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. 
Secretario: Guillermo Báez Pérez. 
Amparo en revisión 437/91. Alberto Sidaqui Kuri. 8 de octubre de 
1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Humberto Schetttino Reyna. 
Amparo en revisión 27/89. Carlos Maurer Espinoza y otros. 14 de 
marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera 
Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.” 

 
En virtud de lo anteriormente expresado, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras consideran que la modificación propuesta por la Minuta de 
la Colegisladora ya se encuentra debidamente regulado en el artículo 22 de 
la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos y, por ello, es necesario desecharla. 
 

b. Adición del artículo 53 Bis a la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

 
La Minuta también propone adicionar un artículo 53 Bis a la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, por el 
cual se cree un tipo penal por el cual se imponga pena de prisión de seis 
meses a cinco años y multa de quinientos a cuatro mil días de salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal a quien no lleve a cabo el 
registro de monumentos históricos muebles, de acuerdo con lo señalado en 
el párrafo tercero del artículo 23 de dicha ley que fue analizado y 
desechado en el punto anterior de este dictamen. 
 
Al respecto, como se ha señalado en el punto anterior, la propuesta de 
adición al artículo 23 de la ley ha sido desechada por ya estar regulada en 
el numeral 22 de ese mismo ordenamiento legal.  
 
En ese contexto, ya que existe la obligación de que se lleve a cabo el 
registro de monumentos históricos muebles, es dable entrar al análisis de 
la propuesta de adición de un artículo 53 Bis a ese ordenamiento legal. 
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La ley en comento contiene un capítulo de sanciones que establece penas 
privativas de la libertad para diversas conductas violatorias de la misma, 
pero también, en su artículo 55, preceptúa que cualquier otra infracción a la 
ley o a su reglamento, que no esté prevista en ese capítulo será 
sancionada con multa de cien a cincuenta mil pesos, tal y como se aprecia 
a continuación: 
 

“ARTICULO 55.- Cualquier infracción a esta Ley o a su Reglamento, 
que no esté prevista en este capítulo, será sancionada por los 
Institutos competentes, con multa de cien a cincuenta mil pesos, la 
que podrá ser impugnada mediante el recurso de reconsideración, en 
los términos del Reglamento de esta Ley.” 

 
Toda vez que la violación de la obligación de inscribir los monumentos, 
inmuebles o muebles, en los registros correspondientes no está tipificada 
como un delito por esta ley, la misma puede ameritar que la persona física 
o moral que incurra en dicha falta sea sancionada con la multa antes 
señalada, con lo que se aprecia claramente que sí existe una sanción para 
tal conducta. 
 
Ahora bien, es importante resaltar que la falta de inscripción de un 
monumento en el registro correspondiente constituye una violación 
administrativa que difícilmente puede configurarse como un delito, pues no 
existe vulneración del bien jurídico tutelado, sino solamente una omisión de 
cumplimiento de una obligación procedimental. 
 
La teoría penal que sostienen los ordenamientos normativos de nuestro 
país configura al delito como una conducta que efectivamente vulnera, 
menoscaba o causa un daño a un bien jurídico que tiene un valor suficiente 
como para protegerlo, incluso mediante la aplicación de penas privativas de 
la libertad. En el caso concreto, es claro que al omitir el cumplimiento de la 
obligación de registro de un bien inmueble o mueble, de ninguna manera 
menoscaba ningún bien jurídico tutelable, pues aunque no se lleve a cabo 
tal registro, el monumento no sufre daño alguno por ello. 
 
Luego entonces, de aprobarse la reforma que se estudia se estaría 
castigando una conducta que per sé no es dañina del bien que se pretende 
tutelar. A pesar de que podría argumentarse que la falta de registro podría 
provocar o permitir que el mismo fuera sustraído, destruido o enajenado de 
manera ilegal, la conducta dañina para el bien mueble o inmueble sería 
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precisamente la sustracción, destrucción o enajenación ilegal y no la falta 
de registro. 
 
En esa tesitura, no se sigue lógicamente que a causa de la falta de registro 
se pueda generar un daño o menoscabo al bien y que por ello sea 
necesario crear un tipo penal para castigar tal omisión. 
 
Adicionalmente, es fundamental resaltar que en la práctica, muchos de los 
bienes enlistados en el artículo 36 de la ley no se registran por las 
características propias de las comunidades en las que se encuentra el bien 
inmueble en el que se ubican los bienes muebles que deberían registrarse, 
las cuales pueden estar muy alejadas de centros urbanos en los que 
existan oficinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia o presentar 
condiciones de grave pobreza y marginación. En tales situaciones, se 
estaría condenando a las personas físicas o morales que detenten uno de 
esos bienes en esos lugares a enfrentar procesos penales por la simple 
omisión de registrarlos, lo que, como se ha señalado, en ningún momento 
los convierte en traficantes o destructores de este tipo de bienes pero sí en 
personas que incurren en una violación administrativa. 
 
En suma, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras coinciden en que la 
falta de registro de los bienes muebles señalados en el artículo 36 de la ley 
no constituyen una conducta que menoscabe el bien jurídico a tutelar y al 
crear un tipo penal para castigar esa omisión se generaría una norma 
jurídica asimétrica respecto de estas conductas frente a las que sí 
constituyen un daño para aquél o que generan una ganancia ilícita, por lo 
que estimamos necesario desechar tal propuesta. 
 

c. Adición de una fracción XIX artículo 194 del Código Federal de 
Procedimientos Penales. 

 
Finalmente, la Minuta que se estudia propone adicionar una fracción XIX al 
artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para elevar a 
rango de delito grave la conducta típica contenida en el artículo 50 de la 
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos. 
 
El artículo 50 de la citada ley establece lo siguiente: 
 

“ARTICULO 50.- Al que ilegalmente tenga en su poder un monumento 
arqueológico o un monumento histórico mueble y que éste se haya 
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encontrado en o que proceda de un inmueble a los que se refiere la 
fracción I del artículo 36, se le impondrá prisión de uno a seis años y 
multa de cien a cincuenta mil pesos.” 

 
Al respecto es fundamental advertir que el delito que se pretende elevar a 
la categoría de grave es el que menos penalidad tiene en el catálogo de 
delitos de la Ley Federal en comento, pues la conducta solamente castiga 
la ilegal posesión de un monumento, sin que esto implique el previo robo o 
despojo del mismo, pues esto está contemplado en el artículo 51 de ese 
ordenamiento legal, tal y como se lee a continuación: 
 

“ARTICULO 51.- Al que se apodere de un monumento mueble 
arqueológico, histórico o artístico sin consentimiento de quien puede 
disponer de él con arreglo a la Ley, se le impondrá prisión de dos a 
diez años y multa de tres mil a quince mil pesos.” 

 
A pesar de que la Colegisladora señala en el dictamen que al elevar esta 
conducta al catálogo de delitos graves se combatirá el robo o despojo de 
estos bienes muebles, es necesario aclarar que reformar el tipo penal 
contenido en el artículo 50 antes referido no tendría tal consecuencia y sí 
crearía, de nueva cuenta, una norma asimétrica que vulneraría el principio 
de proporcionalidad de la pena que está contemplada en el artículo 22 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que propugna 
que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien 
jurídico afectado. 
 
En este caso, de aprobarse la reforma propuesta por la Colegisladora se 
negaría el derecho a la libertad provisional establecido en el artículo 399 
del Código Federal de Procedimientos Penales a personas que incurrieron 
en una conducta menos lesiva para el bien jurídico y para la sociedad 
(mera posesión ilegal) que la de aquellos que despojaron o robaron el 
monumento de acuerdo con el artículo 51 de la ley y que sí podrían 
acceder a ese beneficio, lo que evidencia una mayor punibilidad para 
aquéllas. 
 
Así las cosas, podría darse el caso de una detención de una persona que 
tuviera en posesión ilegalmente un bien mueble considerado como 
monumento, por haberlo adquirido de buena fe de una persona que se lo 
robó de un templo: aquél no podría acceder al beneficio de la libertad 
provisional pero sí lo haría el saqueador del inmueble, lo que a todas luces 
es incongruente. 
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Para hacer más clara aún la asimetría que se generaría respecto de todos 
los demás delitos contemplados en la ley, a continuación se comparan las 
conductas y penas privativas de la libertad: 
 

Artículo Conducta Pena de prisión 
47 Realizar trabajos materiales de exploración 

arqueológica, por excavación, remoción o por 
cualquier otro medio, en monumentos 
arqueológicos inmuebles, o en zonas de 
monumentos arqueológicos, sin la autorización 
del Instituto  

1 a 10 años 

48 Al que valiéndose del cargo o comisión del 
Instituto o de la autorización otorgada por éste 
para la ejecución de trabajos arqueológicos, 
disponga para sí o para otro de un monumento 
arqueológico mueble 

1 a 10 años 

49 Efectuar cualquier acto traslativo de dominio 
de monumento arqueológico mueble o 
comercie con él; lo transporte, exhiba o 
reproduzca sin permiso y la inscripción 
correspondiente 

1 a 10 años 

50 Ilegalmente tener en poder un monumento 
arqueológico o histórico mueble y que éste se 
haya encontrado en o que proceda de un 
inmueble citado en la fracción I, del artículo 36 

1 a 6 años 

51 Apoderarse de un monumento mueble 
arqueológico, histórico o artístico sin 
consentimiento de quien pueda otorgarlo 

2 a 10 años 

52 Destruir un monumento arqueológico, artístico 
o histórico por medio de incendio, inundación o 
explosión 

2 a 10 años 

53 Pretenda sacar o saque del país un 
monumento arqueológico, artístico o histórico 
sin permiso del Instituto 

2 a 12 años 

 
Como puede observarse, la conducta tipificada en el artículo 50 que se 
pretende elevar a delito grave es la que menor pena de prisión ostenta y 
esto es debido a que el legislador ordinario ha considerado que el daño o 
menoscabo al bien jurídico tutelado es menor que en cualquiera de las 
otras conductas que implican la destrucción, daño, sustracción del país o 
robo del mueble. 
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De este modo, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran que 
aprobar la propuesta de mérito crearía una norma asimétrica violatoria del 
principio de proporcionalidad de la pena que no podría sustentarse 
lógicamente y obligaría al legislador a considerar, por mayoría de razón y 
por técnica legislativa, a las otras conductas –que son más dañinas- como 
delitos graves también y, por ello, es necesario desecharla. 

 
Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
estiman necesario desechar por completo la Minuta de la Colegisladora. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Una vez realizado el análisis puntual de las propuestas aprobadas por la 
Colegisladora, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
consideramos que si bien es loable la motivación que esgrime, 
desafortunadamente, al estudiarla a fondo se encontraron diversos problemas 
técnicos y materiales que impiden que esta Soberanía proponga su aprobación. 
 
Cómo se ha señalado, la Minuta presenta propuestas que o bien ya están 
contempladas en la legislación que se pretende reformar o vulnerarían principios 
constitucionales, como el de proporcionalidad de la pena o crearían 
inconsistencias lógicas al interior del sistema jurídico penal. 
 
En ese sentido, en cumplimiento de la obligación de este Congreso de la Unión 
de someter las propuestas legislativas a diversas pruebas de constitucionalidad, 
convencionalidad o legalidad, según corresponda, ha sido criterio sostenido de 
estas Comisiones Unidas Dictaminadoras de la LXII Legislatura preservar la 
integridad del sistema jurídico y respetar irrestrictamente la esfera de derechos 
de la ciudadanía, manteniendo un balance entre estos y la protección de los 
valores fundamentales de nuestra sociedad. 
 
Por tal motivo, al haberse demostrado que la propuesta crearía afectaciones a 
diversos derechos que encuentran su base en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y, además, se crearían normas asimétricas que 
podrían ser combatidas y nulificadas mediante procesos de control 
constitucional, es necesario desecharla completamente. 
 



Dictamen de la Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Primera, por el que se desecha la Minuta con Proyecto 
de Decreto por el que se adicionaría una fracción XIX al artículo 194 
del Código Federal de Procedimientos Penales; un tercer párrafo al 
artículo 23 y un artículo 53 Bis, ambos de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
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Por las razones antes aducidas, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente desechar 
totalmente la modificación legal que se estudia en el presente Dictamen sobre la 
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionaría una fracción XIX al 
artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales; un tercer párrafo al 
artículo 23 y un artículo 53 bis, ambos de la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, por lo que si el presente dictamen 
fuese aprobado por la mayoría de los votos presentes por parte de esta H. 
Soberanía, deberá devolverse a la Cámara de Diputados para los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 72, fracción D, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por las fracciones A y D, del artículo 72 
constitucional y los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 
182,183,186,188,190, 191, 192, 193, 194 y 220 del Reglamento del Senado de 
la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 
Primera, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Artículo Primero. Se desecha totalmente la Minuta con Proyecto de Decreto por 
el que se adicionaría una fracción XIX al artículo 194 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; un tercer párrafo al artículo 23 y un artículo 53 bis, 
ambos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos. 
 
Articulo Segundo. Devuélvase la Minuta a la Cámara de Diputados para los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción D, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

Senado de la República, --- de ----- de 2013. 
 

 

 


